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La.1 instrucciones redactadas por el Sr, ta¡1\as, se pU; 
blicaron con la siguiente introduccion: 

NOrrA DE LA COMISION 

1(0MBRADA PARA PROfONER LOS M~DIOg M\S CONDU

cnrrES PAItA ENRIQU8CER LA COL~~CCION DE DOCU

:MFNTOS IIlwrúmcoS, EXISTENTES EN L\ BIBLIOTECA 

PUBLICA VE BU~;l(OS .AmEI'!. 

Creemosoportnno recordar algunos anteceden
tes para facilitat' la inteligt-'ncia de los objetos 
que tiene en' mira el documento que damos á 
luz con el título que' antecede. El gpbierno de 
la Provincia dietó Ull decreto en 24 de Febrero 
de 1872, creando por su artículo 1 o una ('0-

misinl1 compuesta de don Juan Maria Gutiel'l'ez, 
don Bartolomé Mitre y don Vicente H. Qnesa
da, con el objeto de que dirigiesen la formaeion 

, de un "Ca1'tula1'io de celebridades arg'entinas," 
haciendo sacar cópiad auténticas de aquellas 
cartas escritas por hombres públicos de nota
bilidad que se refil'Íesen al movimiento político 
é histórico del paie. Esta comision comenzó sus 
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tareas y funciona dC8de algun tiempo atrás con 
el auxilio de dos escribientes es pensados por el 
tesoro dc la Provinda; y no se limita única
mente á la correspondencia epistolar inoicaoa, 
sino que contribuye tambien á la conseryaCiOll 
y au~en,t~ de la coleccioll d~ d?cument?s ~¡jstó
ricos medItos que posee la bIblIoteca puhlIca . 
• Con eí ob.ieto dc ampliar este servido y de 

coadyuvar á las mirM del decreto de 24 de fe
brer¿ de 1872, el gobierno dictó otro con feeha 
18 de febrero del corriente año, encargau(lo al 
Director de la Biblioteea pública que solicitase, 
durante un viaje á Europa que acaha (le cm
preu¡ler. cópias de aquellos docnmen.os ma
nuscritos que pue<1cn ilustrar la histoda colo
nial !lel Plata y se hallan en los Archivos y 
Bibliotecas de España. 

Esta nueva comision se compone, seg'un el 
tenor oel artículo 4 o, de los siguientes indivi
duos: Don Bartolomé Mitre, don Vicente F. Lo
pez l don Juan Maria GuticÜ'ez y don Andrés 
Lamas; los cuales aceptai"on su carg'o á escep
cion del primero que fUlldó su renuncia en la 
urgencht con que debia salit'-del pais en servi
cio plÍblico. 

Esta comision, compl'en(Hendo la importan
cia de la tarea que se le imponia, convino en 'en
cargar la redaccion de su informe al señor La
mas, y á este pertenece escIusivaGlente el mé
rito del documento notable que aparece hoy en 
esta Revista. Su autor ha abarcado todo el 
campo d.e que es susceptible la materia, y ha 
proporcIOnado tanto á la Aclministracion del 
pais, como á los aficionados á la historia y an
tigUedades delRio dela Plata¡ antecedentes pre-
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ciosos para dar á las colecciones é investiga
ciones que puedan hacerse en 10 sucesivo sobre 
estos objetos, un rumbo acei,tado y de fcidl rea
liZflCioll. 

Un conjunto tan completo de noticias y de 
ideas como el que forma este documento, habla 
Cl)n eloeilcncia á favor de la imlJOrt;tllcia po
siti\'a que tiencn para caradcrizar bien la fiso
nomía (le Hit pais, lu:') estudios histórieo:5, lleva· 
dos ha~ta HUS mas prulijos porme.norps. Al 
conocimieuto de los hechos, sueede natural
mente la curiosidad por conocer las persollas 
que enello~ influyere,m yasí se comprell(le co
mo se relacionan la hing'l'afía con la icollogra-
fb, y lo'! museos con ln~ a.rehin):). ' 

Estas I'Cla(~iOIlC,';;, ilPl pcrl'ihi(hs gencralmen
te y qne "in em]¡arg'o cUlloueen Ú re:5ultados 
importantes, las abraza d t!'abajo del ;'.WltO\

Lamas, ~' estamos !;cgnros (le que será recihi(lo 
como merece por el gohierne. á que está dirigid<> 
y por los lectores de esta Revista eonsagrada. 
especialmente á ilu8trar los anales de nuestro 
pasado. 

Juan J.laria Gutiel'rez. 

Buenos Aires, Abril 12 de 1873. 

AL SEÑOR NINIST1W DE GOBIERNO DR. D. AMAN,IO 
ALCORTA. 

Señor Millistro:-Hollrados por el gobierno 
~e la Pl'?vincia con el encarg'o <le ~stenrler las 
mstrueelOues que deben O'uiar al señor Director 
de la B~b~i?teca públic~ de Blle~lOs Ail'es para. 
la adqUlslclOll en Espana de c6p~as de lus ~a.-
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Jllls('rito!'< que mas pue¡lan intpresarnos, hemos 
dcbillo priwipial' por ilal'llos c\1:lIta ilel til'mp.o 
y ilc ]o.~ médios de que podrá dispuner el coml-
sio 11 n c1 o. 

Si se trntase de una comision ex-profeso, sin 
tiempo limitac10 y c1otld:1 con\renienteme~lte, ha
bríamos in(lLac1o, desile luego, la ne(',e;'51/1ad de 
que, aate toilo. se hici"ra la. con(',entr~<'Í()1l y el 
inventario c1e nuestros art"lIlYo;,¡ colomales, para 
que por llJedio de esos traba.io~, tan l'eelnmados 
por importantes y diversos i IItereses JllÍhli('os y 
particulares. viniénwl03 á tener conodmiento 
de toc1o lo que poseem"s, sin lo cual nos espon
drínmos á malg'astar en aoquisidones irnÍtiles 
el tiempo y el dillero que debiera illvertirse en 
compleméntar1(\s. 

Pero desde que seg'un los mismos términos 
del c1e('reto de 18 de febrero, no se trata de ulla 
comision de esa naturaleza, y desde que la in
mec1iata partida del señor Bibliotecario no d:lria 
tiempo para hacer in ve .. tigacion ni estúdio al
guno ~obre los documentos que pueoell existir 
aquí. nos encontramos obligadl}s á encerrarnos 
en los límites qu~ esos hechos determinan. 

Sobrp el deqcubrimiento 110 existe, ni ha podi
do existir origiuariamente (lOCumellto alguno en 
nuestros archivoR; por consecuencia, todos los 
inéditos que se encuentren en los de España se
rian iIlt'l'e~antes p!lra nosotros, pnesto que el 
descubrimiento del Rio de la Plata, que debe 
llenar la primera págilla de nuestra historia 
e~ to(lavia hoy objeto de dudas y de controver: 
BIas que solo algunos dOl;unwntos, httda ahora 
descolloddos, podrán resolver satisfactoria y 
detiniti vamente. 
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Esas <lU{las recaen, principf\ lmente, sohr{' la 
latitu(l á (Jite llel!aron Juan I.-)i~z fle So~i;) y Vi
cente Yniiez Pinzull t-'ll su Vlf\.Je de 151J8, y so
bre ~i se realizú, ó \lÓ, lae~·qJC(lici()n que en 1512 
aparejaba Solis ~n. el pue~t() dc L{'pe. 

Respedo al ViH.le dI-' 1.)08, se dnda y se eon
trovicl'te que ~oli;; y Pinzoll siguiendo la C()~ta. 
sU!' (lel cOlltinente hayan llegad" easi :l 103. 
40 o de este hemisfério. como lo :1<lmitc~1I Herre
ra, Nnval'rete y Humboldt. 

Si. ft.lera l)osible (lar ('on ~a rela:rioll y el (le\"
rotero <lel viaje, el'tos documelltotl resol "CI ian 
directamente la cuestillllj pero ella puede taffi
biEn resolver::=e por'lof:J acuerdos tomados y las 
itlHtrucciolles e~"e,lidf\s pal'fllos viaics posterio
res, pne,.,to <]n,· las i\l~ITotn~ y rc~nltn(l(ls de ea
da vinje dehieron servir de pnntos de pllrtida 
para las espeflieioues subsiguientcs. 

Puelle tambien ellC(lfltrarse algo que conrlnz
ca al mismo ref;ultailo ell el proceso que I'C le 
formó ti Soli8 á RU regre~o en 1509, ~i conse
cuelleia de sus des~weHel:cias ton Pinzoll. 

Sl.bre los preparntiv'IS hechos en 1512 en el 
puerto de Lepe pata ulIa nueva espedidun di
rigida por Solis, 110 cabe duda alguJ\a, por.que 
ellos I ollstan pOI' documentos ofiei<l.les. 

La duela <.'oll'3iste en saber 1')i e"fi. espenil'ion se 
susp~ndit) cf(~ctivamellte como lo HIlm!te Na
varrete á vista ele los do'! ofil'io.-; del Ministro 
portu~'ues que inserta en el tOIllO 3 o <le su 
iml'ortallte coleccioll, y que fueron ('opiadns por 
Mu lpz en los archivos de PortugAl, ú si, ape
sar ?e ofo'erida la suspension, la espedicion se 
realIzó como lo asegura Oviedo, que cOlwcia 
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·personalmente y com1.l'l!,:ca~a á Solia, y lo re
piten G(lmara y otros Iw;torJadore3. 

I.Ja realiz:1cion de un vinje en 1512 en qua se 
llegó y putró al R!o de la -!-l,ata, apa:l'cce con
firmada por la relaclOll del VIaje de Dteg'o Gar
cia en 1526 que existe original en el ardlivo de 
Sevilla, leg': 3 o de De.rwl'lpciones y pob/acio-
1WS (papeles llevados oe ~imancas), cuy/) texto 
conocemos por la prolija cópia que de ella tomó 
el Jlistoriador V nrnhngen, y que se encuentra 
publbada en el tOIllO 15 de la Revista del Insti
tuto hi~t{¡rico del Brasil. 

En la Biblioteca marítima Española, obra 
póstuma de Nnvarrete, se oá noticia oe ese do
cumellto con el Riguiente título-U Diego Gar
CA cia, general de armadn:-Relacion que pre
M sentó á S. M. de su derrota en el ~eg'ltndo 
• viaje que hizo al descubrimiento del Rio de la 
" Plata desde su salida de la Coruña á 15 de 
" Enero de 1526;-cuya relacion, añade, espre
" sa que haúia hecho otro viaje aL 'núsmo Rio, 
el 15 afws ante,.; y que se le habiaperdido una 
el carabela. " 

La Relacion de Diego Gnrcia en que dice, 
textualmente: 1I y- esta señal de plata que yó 
11 h.e traido de 'Un hombre de los 111 íos que 
M l1exe La (,lra Ve:or que descubri este Ij'ío at'ia 
el quince afws", parece escrita en 1527;-y 
estanrl0.á lo que en ella afirma, l'esu lta que el 
d~scubl'~miento de nuestro Rio por una espedi· 
CIO!l ~ahda d~ España en 1512, tiene á su favor 
el UlllCO documento directo de uno de sus des
cubri~ol:e~ que ha llegado, hasta hoy, á nuestro 
conocnmento, así como tiene la autol'hlad del 
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historiador Oviedo que conocia y trataba per
sonalmente á Solis. 

No se tiene noticia, ni indicio, ni sospecha de 
que en 1512 se aparejase ot,ra espe,dicion . que 
la de Solis (en la que GarCla podna venu' al 
mando de alguna carabela) ni el5 presumible, ni 
aun posible, que estos armamentos tan costOSU! 
y que tantas .Y tall diversas flifieultades enCOll
traban, se hicieran pOL' duplicado en un midmo 
año y para UIla misma direcciono 

El descubrimiento de nuestro Rio no ha sillo, 
á lo que sabemoa, objeto especial de investiga
cion y {le estúdio en los arcbi vos de Indias; y 
el mismo Navarrete le ha prestado poquísima 
atendon al enumerarlo entre los que llama 'via
jes maW1'es en el tomo 3 o de su coleccion, en 
la que inserta la contrata y los documento! 
org'ánicos de la espedicion de Solia en 1515;- y 
la prueba de la poca atencioll que le mereció el 
punto que nos preocupa, se encuentra en el he
cho de no haber advertido la contradicion en 
que incurri&. admitiendo que el Rio de la Plata 
fué descubierto por So lis en el viaje que em
prendió en 1515 y que Diego Garcia pudo estar 
en el mismo Rio en otro viaje realizado en 1512. 

y notamos esto para justificar la esperanza 
de que rebuscando y estudiando loa' documen
tos originales con el propósito de aclarar las 
oscuridades que nos ocultan la verdadera fe
cha del descubrimiento, se pueda Hegar á disi
parlas. 

Para llegar á este fin, que es, histi»ricamente, 
de la mayor importancia, indicamos que se soli
citen con empeño y se estudien con detenimien
to los papeles relativos al armamento marítimo 
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que hacia Sotis en el puerto?~ Lepe ~n 1512; 
los antecedentes de la eSped}(':I~n del nll.smo So
lis en 1515, para cuya resoluclOll delHeyon te
nerse prcst'ntes lo~ derrotero::; Y la 1:e1acI~)n .del 
Yi~.ie· precedell te , SI, en ~f~cto, h;¡ ~Ia cx\stld?; 
-lo:; nntecec1elltes del vH1,Je dl~ Dleg"O UarCla 
en 1:')26 Y el espedieute ú e'3pediellte, en que 
hizo .JlIs'fificado¡~ de m~1 itos y se¡:vidds. 

A ese misl1lo fin podla COllcurnr el proceso 
que se le formó á St~bastiall Gabuto iL su r~gre· 
so á España en 1530. en el cual no pudIeron 
dejar de ser lídos Diego (~arda y otros de los 
descu brid. ,res. 

Este proceso, en el cual es probabh~ que se 
eucuclltrenlos mas importantes documeutos de 
la espeilidon de Gaboto, es de ~umo illteres pa
ra nne~tra hi:-.. torin; I,ue", com" es sabido, fué en 
ese viaje de Gaboro que se hizo la prime a es
ploracion de lo..: afluentes de llU\.'stru grandu rio 
y que se levantó en sus lllárjelles la primera 
cruz y el primer techo que abrigó á los descu
bri(lores. 

Sobre la espedicion de Gaboto no conoce
mo" mas dOl.:Ulnellto directo que la cada escri
ta H sus padres por Luis Ramirez, fechnda en 
el puerto rl(~ Srm S(dvadl)r en el 1'io Sillis el 10 
de Jnnio d(~ 1528. sobre el viaje y los reconod
miel·tos heehos en el dicho rio en los años de 
1526, 27 Y 28. 

EI:i! a earta se encuentra original en la Biblio
teca BIt·! del Escorial, có(lice de Mice!r1J/ca f. 
115, vol 4; y rll~ allí tomó el Sr. de VarnhalJ"en 
la esmerada cópia qne han publieaoo en el ~ to
mo 15 de la yá citada Revista del Instituto' del 
Brasil. . . 
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Ramirez c1á noticin de haber enr,ont1'aito Ga
boto en el Rio de la Plata como l5 cri:'!ltinnos 
pel'tf'neeientes á unn nao ite l.a armad a del co· 
mennanor Lo~ysa CJlHl, se habla nesbaratano en 
el EstredlO, y con la cual no q ni -ieroll seguir; 
y uno de esos homb, es clió 110tieia dl" otros dos; 
Melehor Ramirez, ve(·illo nc Lepe, y Henrique 
Montes,lo8 cllales, dice, !trt/úrlll. quedado de 
una armar/u de hum Di.e~ 8u/is qne en este 
'río donde agora ?70s()tro,~ ('·"ta ilUJS los ¡lidios 
habian muel'to y dl',c;vw'nfarJo. 

Agrega que e)'''Íos dos hombres, Melp,ho1' Ra
mi1'ez y M<mtes, vinieron ahorno de In nao rapi
tana de Gaboto', refirie1'oll la mnerte de su ('api
tan 80lis y conio ha bian q lIenallo en aquellas 
tiel'ra~ ne cuyas ri'ln, zas le dieron Hotil'.Ías, 
que HOS es permiti(lo ~npouer que (:('lltribnyeron 
á ileeinirJo á intel'llal':-:e por el Parallá hasta. d~tr 
con el P:lraguay, en el que tamhien peuetrú. 

De esa carta se deitllee qlW algUlh s (le los 
españoles que lwbiall que(ladu de las espedido
cil:ne;;: anteriores á la (le Gaboto, viajaron por el 
interior, guiados por los iltrlígeHa~, en procura 
de los metales preeiosos que est03 les aRl'gnra
ban existir en grandes cantidades jlluto á las 
a.tdas de llU(f sie1°/'a 'que a.t1°a've,'R!Jv por la 
lte1°ra ma,r; de do,~ci('nfa,,, leguas junIo á la 
cual ('x';'"t¿a 'un R,'?! blancn que traJa blle
n/}8 v('.~tül()s; que fueron hasta esaos sierras, 
sin duna los Aunes, y tuvieron plrltica e,m 
unos lndúJ." COIJWl'c{(.no.~, á la sie1'rtt é qne 
traian (n las cabe::;as 'I.(;oa."I coronas de plata 
é 'llna.v plallc}¡a8 de (}1'O colgadas en los pes~ 
cue!il.o.r; tl orejas, :ti c('ñidas por cintos etc; lo 
que mdLea que aquellos españoles llegaron y 
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penetraron á loe Estados d~ los Incas del Peni. 
De esta relacion resllltana que nuestros abo

río'eues no eran antropófagos, como lo aseguran 
lo~ que narraron la catástrofe de Holis; que no 
sclo no eran antl'opófagos,ó comed~resde came 
bumana, como les llama Herrera, SIllO que, por 
el contrario eran humanos y benévolos, puesto 
que no solo 'dejaban vivos. á los estrangeros 
inérmes sinó que los encammaban al encuentro 
de las riquezas que apetecían; y últimamente, 
que los europeos· conoderon y llegaron á los 
estados de los Incas por el Rio de la Plata, 
durante el reinado de Iluayna caprlC, que se su
pone reinaba en 1525, por que ellos debieron 
realizar su travesia antes de 1526. 

La plata que dió nom bre á nuestro Rio, tuvo, 
sin duda, esa procedelicia. 

~.l1tl'amos en estos detalles, que tal vez pa· 
rezcan demasiado menudos, con el doLle objeto 
de indicar algunlls de los puntos que hoy se con
trovierten, y de denll'strar que la verdadera y de
tallalla historia del descnblÍmientode esto.~ pai
ses todavia no est9. escrita, y no puede escribirse 
sino en presencia de los documentos uuténticos, 
que aun no 1mn llegado á nuestro conocimien
to, y que es forzoso bu~car, 6 mas pl'ópiamen
te, 'l'astrem' en los archivos de Indias. 

Todo lo que se relaciona con la· esperlicion 
de Gaboto, debe merecerIlOS espedal atencion 
tanto por la espedicion en sí mism!:l cuant~ 
por los singulares méritos de ese hombre, que 
Humboldt coloca, con raZOll, entre Colon y Vas
co de. Gama, ~ que nos ha dejado en su mapa
mundI la. prImera representadon gráfica de 
nuestro no, hecha de visltJ y la primera le-
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yenda auténtica que sobre él se ha escrito en 
una carta geográfica. 

Sus informes y f-U proceso, en que tan pre
ciosos pormenores dehen haber quedado con
SiO'IHldos serian adqnisidones inestimables 
p~'a nue~tra historia del descubrimiento. 

D(Jspues de la de Gaboto, viene la ~gp,edi
cion de don Pedro de l\Iendoza, que reclblO el 
nombramiento de adelantado del Rio de la Pla
ta en virtud de capitulaciones que tenemos por 
firmad,ts á 21 de Mayo de 1534, aunque Herrera 
data esta espedicion en 1535. 

Respecto á Mcncloza no tenemos mas docu
mento directo que las instrucciones que dejó á 
su lugar-teniente Juan de Ayolas, al embarcar
se para regresar á Europa, y que están fecha
das el! el puerto de ?l'uestra sefwra de Bne
nos Aires, á 'veinte é 1tn rúas del mes de 
AbrÜ de mil (; qr¡únientos é tI'einta é úete 
ariOS. Este documento, de esca"o interés, 
que se encuentra en el archivo de Sevilla, 
ha sido recientemente publicado en Madrid en 
el tomo 10 de la coleccion de documentos inédi
de don Luis Torres de Mendoza. 

y dicho esto, yá lo está que no tenemos la 
act.a de la primera fundacion de Buenos Aires 
en 1535. . 

De los que vinieron en esa espedicion tam
poco tellemos mas quP. Lo que e~cribió el Bávaro 
Ulderico Schmidel, soldado de l\lendoza, y, 
cronológicamente, primer historiador de estos 
paises. 

Entre la partida y muerte de l\Iendoza 
(1537) Y el arribo del Adelantado Alvar Nuñez 
Cabeza de Vaca (1541) existe U11 periodo oscu-
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ro y aml.l'quico, sobre el cual no tenemos nin-
gnlla guia I'egnra. . .' 

El crouista Herrera, que ~l:a el que escIlbl.a 
ma.;; ('erl'a de las fllcntes oficIales y con conOCl
miento oe las con~ratas que se celebraban con 
l\.l~ descubridores, atraido, como tod~s sus coé
tallf~o~ por el brillo y la importaneIa .del d~s
cubrimiento y cOllquista dc gr31HleR Impenos 
y ile proclip:iosas riquezas metálicas, trnt~ lijera 
y (ll'scui<1a(lamcllte los eventus d.c este no, d~l 
qlll~ en yez de tcsoros. solo ellVlaban sus pn
meroS de,;cubridorcs la narraeioJl (le rudas con
traricnade~ y de lastimosos infortulIios. 

y tOlllO nuestras aserdones rcfiriélldonos á 
UllO de los mas autorizados hi,..toriadores de 
IUllina. requieren a.lg'Ullll jl1stifi:cacioll, la dare
mos sill salir de este mismo período. 

j~n la Dccade 6 ~, lib. 3 cap. 18. dando no
tiria n-' la muerte dc Mt'1Hloza, des pues (le de
cir que sabiendll que habia. dejaoo por su here
dero á J uall (le Ayolas se mandó que par'tiesen 
los naYÍos quc estaban preparados en Sevilla 
para socorrer á l\IClldoza., y que, en efecto, par
tieron y lleg'~,roll á este Rio trayendo por gefe 
al Veedor Alollzo (le Cabrer~" agTega textual· 
mente, "Emvió r~i;í mismo el Rey un galeoll con 
11 Anton Lopez (le Aglliar, cargado de armas 
" y mllniciolles para Hquella .lente (la del Hio 
• oe la Plata) y títnlo de goberuador á Juan de 
• Ayola.s, y seis rclig'iosos de la órden de San 
11 F· . 

ranCISCO, ton omamentos y recado para 
celebrar 11 Anemas de esto, enviaba el Rey el 
per~oll ~e los ~nstellanoR que pOL' hambre se 
hablan VIsto obhgados á comer carne humana. 

Este buque que tan importantes cosas traia, 
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queiht olvic1ano por Herrera; y dOIl,le cabia la 
noticia de su arriho á este Rio, f;ob encontra
mos en la misma D¿ 'aila, cap. 7. Cllp. 5, llc¡;;pues 
de la lleO'¡tda de Alollzo de Cabrera, la de un 
navio ql~e no habiendo podido p(tsar el E:.¡tl'e
ellO de Jlfagallanes, en 'Vl:(fj(~ para el Pnú, 
elltL·ó en Buenos Aires, precisamente conjente, 
ba).:timt-'Iltos y padres Franeiscos,-es decir, 
trayenc10 y dejanuo aquí algo equivalente, si no 
era lo mismo, que venia por el buque de AlltOll 
Loppz de Aguiar, del ClMl no vuelve á hacerse 
menciono ' 

Sin el hallazgo de documentos auténticos no 
puede aclaral:se este perioc1o; y ellos c1ebieron 
se)' minuciosos, porque de lo que dice Herrera 
resnlta que el Rey 'estaba menudamellte infor
mado de lo que por acá ocurría. 

Alvar Nuñez Cabeza de Vaca fué nombrado 
Adelalltado de este Rio por capitulaciones fe
chas en 18 de l't:[;¡rzo de 1540, que no Cl,nocemos 
en su texto íntegro, pero que tst~íIl .:Iustanciadas 
por Herrera. 

Sobre esta época, carecemos tambien de docu
mentos auténticos, puesto que los Comentarios 
del mismo Ca~eza 'de Vaca, publicados en Va
llailolid en 1555, (y cuya rerlal'ciolL atribuye 
Pinelo al E~cribano Pero Hernalldez;) y los 
historiadores Schmidel y Rni Diaz de Guzman, 
no puenen darnos ~arantia (le imparcialidad. 

De Per o Hernandez existe una relacioll illédi· 
ta en el archivo de Hevilla, papeles del Rio de 
la Plata, de que conviene sacar cópia; pero ella 
no I:!upliria la falta de los documentos auténticos 
de que cnrecemos. 

Además de la correspondencia del Adelanta-
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do, existian en el cousejo ite ludias los ados 
de su acusacion'Y de su defensa. Los autos 
de la causa que se le fo~'m6, deben ser muy 
abultados, pOL' que el jUlClO duró cerea de oeho 
añol3. En ellos debe e:-otar todo narrado y torlo 
controvertido; deben encel'l'ar las pruebas <le 
la r.cusadon y las de la defensa. . 

Con esos documentos y con los lllformes de 
Doming'o l\Iartine2.. de lrala, que por el acto re
voludollario que depuso á Cabeza de Vaca le 
sosti cuyó en la gobernadon, podría. ilustrarse 
esa época. 

Ape~al' de las capitulaciones ~lechas, Cll. la 
Córtc nombrando Adelnlltado:3, pnmero a Jalme 
Rasqnin y des pues . á Juan de Sanabria, el go
biCl'no de Irala se prolong6 de hecho hasta 
1555, año en que fué confirmada la autorid~d 
que ejerda por cé(lnla real, y de derecho hal:ita 
su muerte acaecida en 1557, 

De ese gobierno data el afianza.miento y la 
o1'gallizacion de la conquista; y, por consecuen
cia, son para nosotros muy importantes todos 
lús dOL:umentos l'elativos, que nos faltan abso
lutamente~ lo mismo que los que corresponden 
al largo periodo decorrido desde la muerte de 
Irala ha8ta la funoacion de BnenoR Aires en 
1580 por don Juan de Garay, teniente goberna
dor por el Adelantado Juan Torres de Vera y 
Aragon. 
C~n la fundacion de Ga1'ay, debi6 nacer el 

archn'o de Buenos Aires' pero por desgracia 
. 1 " , no p08eemosm a acta integra y auténtica de 

esa fUlldacion, que debiamos haber encontrado 
e?- la pri~era página del libro beceno de esta 
Cludad, Sl este libro existiera. Cabe en lo posi-
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ble que aun encontremos aquí algun documento 
que agregar á los que sobre los primeros re
pal'timient<le de tieuas h~chos por G.aray nos 
han dado á conocer los f'ellOI'C~ Allgehs y Tre
lles; pero 110 debemos coutar con ese hallazgo; 
y estamos, desne lueg51, obli~ados á ~olicitar en 
los archivos de Espana cóplas legalIzadas, con 
toda ia solemnidad posible, del documento de 
la fUllnacion y de todos los otros aeíos del go
biel'110 nel fuudador de esta ciudad, que duró 

. hasta 'el año de 1584, que fué el de su muerte. 
Se ha asegurado, y tenemos por cierto, que 

que en el archivo de Sevilla E:e ha encontrado y 
existe allí la acta de la segunda fllndacion de 
BUellOio! Aires en un eSj1ediente uel Licenciado 
don .J uall de Torres de Vera y Aragon, que, 
probablemente, es la mi~lIla persona que in\"es
tia el título de Adelantado (lel Rio de la Plata 
cuando Garay fundó e:sta <.:iurlad. 

Para poder illdicar lo que 110., falta de épocas 
posteriores al gobierno de Garay, cOllveudria, 
como yá lo dejamos dicho, CQncentrar é inven
tariar metúdic~ y prolijamente nuestros archi
vos coloniales. 

Podríamos, . por ejemplo, tomar inmediato 
conocimiento de las Memorias de los Goberna
dores y Vireyes que existan en el archivo gene
ral, para completar y aun publicar esa colec
cion, ordenada en un solo cuerpo, como yá lo 
han hecho el Perú y Nueva Granada; pero de
bemos decir que esas mismas memorias ó rela
ciones de gobierno 110 satisfarian pOl' completo 
el anhelo que naturalmente debemos tener por 
conocer·á fondo los asuntos que en ellas se re
lacionan. En esos documentos se hacen fre-
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cuentes referencins á los oficios é il~formes es
pedales pnsnilos á 1:1 Corte con ",!OtlV~ de cnda 
9,8nnto; y es nemas p~lInerar cuanto lIlteres~1l 
esto~ pormenores, esentos,con frnll,flueza'y sm 
re~erva para ('onocer, desde su orIg'en. l,untos 
a(!lIlini;tl'ntivos Y politicos que se lignn, en mu
ellOS caSOd, con illtere::ies actuales de suma tras
cenrlencia. Parte ele esos pormenores deben 
exi::,tir en el arehivo privado del Vireyllato; 
pelo otros. y los mas imp0l't',ntes probablemen
te. no podrán encontrnrse sinó en el archivo de 
lurliaa. 

Sin embarg'o, en algunos asuntos, es ya no
tOrifl la ddieiencia de llllestl·o archivo y reco
nodda la. conveniencia, y aun urgencia de su
plirla por mérlio de cópias fehaeÍentes de docu
mentos qué d ... ben existir en España. 

Concretándonos en estos asuntos á los que 
actualmente ludieran sér de nJas inmediata uti
lillad, recomendamos la adquislcion de todos 
los dOI~llmentos relativos á los límites generales 
del Vireyllato y á Jos p,.,rticulal'es de las Pro
vincias que lo componían, porque las pu
blicaciones heehas sobre esta illlportante mate
ria han patentizado las difi(mltades ya illterua
cionales. yá illterproviuciales, que pueden 
originarse por la falta de lús indieados docu
mentos. 

Tenemos mas de un motivo para creer que 
a1 trazarse los límites del lluevo Vireyuato del 
Rio de la Plata se tuvieron presentes estudios 
detellidos sobre la topugrafía y la hidroO'rafia 
del e~tellsísimo Vireyl~ato que iba á dividirse
y, talvez, es la Cl~enca hidráulica de estos pai~ 
ses la base que principalmente determinó los 
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límites que se le dieron al Rio de la Plata al 
seo'reO'~rlo del Vireynato del Perú. 

~ ~ , 1 ":! d Hespecto a a gunas prOVl1lClaS pnefle suce er 
algo semejante, no solo porque tal base e~'~ r.a
zonable si nó por que 1108 parece que al (llnrnU'
se la cu'e!"otion de' límites entre los Obispados 
del Paraguay y de Buenos Aires se atelldió la. 
direccion de las aguas que entre ellos se eucon
trabán. 

El espediente relativo á la ereccÍon del Virei .. 
nato se sustanció y corrió por el consejo de In
dias, y es en el archivo de este cuerpo donde 
dehe encontrarse. 

Crcemos que si el gobierno de Buenos Aires 
obtuviese cópias fehacientes de los documentos 
relatiyos á estas divisiones territoriales. pres
tarh. 1m lluevo y sefínlado ~ervicio n~idoual. 

Igualmente 'recomendl1mos la adqnisicion ite 
lo~ p,stúdios y planos relativos á IC's pnertlls del 
Río de la Plata, y á las obras hidráulicas y de 
defensa que sobre ellos se proyectaron. 

La del Puerto, debió seL' la cuestiou' capital 
de que se ocupó la primera espedicion marítima 
que surcó estas' aguas para levantar en sus már
g'enes un estab-Iecimientoj y la solucion que le 
dió don Pedro de ·Mendoza en 1535 está indica
da por el sitio en que se levantó la primera pa.· 
lizaita y el primer fuerte á la embol::ldura itel 
surgidero que le ofretÍa tI antiguo cauce del 
Riachuelo. 

Esta cuestion ocupó por mas de dos siglos 
á afamados pilotos de la marina española, á., 
hombres de ciencia y á obseryadol'es sagaces, 
cuyos trabajos~ oue deben encontrarse en los 
archivos' españoies, nos seria importantísimo· 

. 2 
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ádql~itH' ,!]Ía)~ar JCoi1í<i,cer, dosdo) 11.'!~g6, 'la;) verdad 
sobre fenómiH1o~ q.de,)poIlU,'su i n3l~Ut'Ále~ ,no 
1Jlie(1Elly.éstud:~flirse(j(Hl';' nprovr_<wHa~l1:l(~,dto¡ ¡s.mo á 
favor-ire'm~:i Ja;tlgarflél'l~ de' an0fs· ')" Ido, oCla~lOnes 
y,esl~e:)rie):r.c.ial~il'epetidas.j! :.Jip ,iI J) ":'.; .' ,f 
( {~rod(js{ estas ;illtertJsanto~~ e.s~udlO~~' 1110S,; faltan 

ab,;;oll,tmnente.. Apétlas: ~lllen~0s,deJI ;~O'~f mas 
cel'can.os,élo6: illcta.melHis¡ :menyneos ~do}J()lt'ailos' 
P?r e~ VU'ey ~~ consec.~l~nci~l dd tren~endu' ~em:..J 
pf1>nü IflM~5) fy}O d~ JlIlil~ de: 18fO~,:l1uelSlef~ucu~n
trtln p{lb11<"ad!)S' en ~h¡;eguJHlo ·tomo l d.n.:la Revls.¡ 
ta:deV nrchi\/o j g-ellCntl~1 (p,~;l¡r)e:lldel: 'Inge}liel'd) 
hidráulico" <10!1 Bus taq 11 io G ian ilÜli(: que) eschie) 
\ffil'(Udéto~lél'ito 'elltJ~e OS.0S r brhl)ajl(j)~,~tde JUm5,7 
está. trunoo;! pues Te ;faltn'! elí~rhnolque bo',aeom~) 
paliaba y a1que 80 ncfiel<ej',yf¡ u-oera,i: pori bU'a,! 
parte\ rurisquemi trabajo: ¡pÍ'e>Hn'6nf(r)¡~];e un ,pro~¡ 
yectoniáiv}':ástO'j' cuy(j)s~)phlintJsJ gCtll~'lral~s:y:~ de 
detalle ncti¡vaba:, á,¡!a; ,:$az@ul' :romtr·r.ijf: lo,dice, ¡ 

, l' l' ;., '1 e ~ " ,1' • 1; I para:eevar:üs al a '@:l"te,/:: ¡;(.J;i!:JJ ,;1:l) ,j , 

Es probahl:eql~é.(~egtlfi')¡b)Sll~e')ld rdistill":' 
I?)uido seiI0r oon l\Iat:lueF,R~¡frll1'~HeJs¡ ;e;]hv;Mt() 
proyecto;y los' plnmos 'del:¡G~nhfniV'$e '-'eJ.lcqel}ii¡ 
tren en la:riqnísima cole~d~'W,de,l:tleposito~ hi-' 
m~og'ráfiL'O de Marlrifl. ,:;¡ ,¡¡Ir ,)~.,fl;i.~) <111 ,')1 

En esta materia todo Úlo3'S:t'l,fa(lÍ:tfil~( IporllJ.ue: 
aun los traba.io~ mas remot()¡~ flDo.siHhistraIl1anl 
sobre las v:lriaciones y los'lfeJrJómepós ·-9Olfr3.·i~ 
dos ~n nuestro rio y llos,;sel'ihn~preoiooo9rdo.¡no 
térml1los de comparacion. .\ \\')\'. '\')\ 

. Ademas de lo~.~O'cumf1nt'o~"qlNelqltexilrM1giH·di
~dos, UOd ¡perJm tImas decúme<llfuii, 1181'1 f~dqul$i-,; 
C)OJl, r~ ~(~rpJCJl.rer,-eJprlJ8ib h¡~, sii es'Jimuvfl1\liehre,-¡ 
me,nte 'Bobmta;da~ ¡Gl:o cópiáJdel¡ ~oij-:(Ii1afmsca-ilf:()S; 
IcgadG8I rála; >i\aa deinia de:> ha HiefOlt¡· aji(JwE;'.J.~;. 

~ t ~ 
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ña (en cuya Biblioteca sc encuentran) por el 
capit.an (ie Fragata don Juan Francisco 
Aguirre. . 

A~'uirre que es uno de los vanos hombres de 
verda(lero' mérito qne vinieron á Cst08 paises 
'para l~s demarcaciones de límitps, l!Crtenecia á. 
la parttda /le don José V~trela y lJ lloa, y en 
esa comision cOlIstruyó Aguirre los tres gran
des mapas. Concluida csa comi8ion en 1796, 
pasó CII yirtud de Real Onlell á Huellos Ail'es, 
donelc, l,or encargo del Vircy, hizo el re('OIlO
cimiento de ambas costas del Rio (le la Pl-tta. 
Regresado á España en 1798, oCl1póse ele úr<len 
del Rey en rectificar sus trahajos científicos. 
Los de este género que hizo en EUI'opa son 
numerosos y notables; sus oh '~eI'Yaciones as
tl'OllÓlllle:tS se recibieron ctmo cnltl' a- prllcba. 
oe la'-5 ele .i\Icchaill, ele 1 as cuales se hahia au(la
do mncho, segull Lalamle lo ese} ihia al mis
mo Agllirre. 

Su mérito científico em rcalzado por el lite
rariu, y la Academia df-l la Historia lo admitió 
en su seno en clase de correspondiente. 

Estos antece.dcntes ('oncunen.á. qu" recomen
demos la adqu~sicion de sus obras, que podrian 
teneL' para nosotros tanta impol'tanda como las 
de Azara. . 

Para qne pueda verse que in. mayor lla.rte de 
sus tl'~ bajos nos interesan direeta11lente, acom
paílal1los con el mímero luna llotieia detallada. 
de los manuscritos á que nos referimos. 

Recolllendamos tambieu que se examinen los 
papeles de don Felipe Bauzá, que se eUt'ueutrnn 
en Lóndl'es en el Museo Británico, y que se 
tome eóp-ia de lo inédito relativo al Rio de la. 
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Plata, Ailjuntamos con el n~mero 2_ la,' noticia 
de esoS papeles que d~í el seno!' \V, )~)m~u.lh, . 

Si, como suponemos, el s~nol' hll~hotec,ano' 
,isita la. Italia.. allí eneont~al'la un ol!.J cto ,dIgno 
de su ilustrnd:t c~nsagr~C1o~ á la llliSt6n,a pá
tria. haciendo las l!lVeshgaclOne~ c~nvelllentes. 
para desculJrh:, Y,Sl esto se cO~SIIP!Iera,-para 
adquirir !ns sIgmentes obras 11léihtas, que se 
recomienilan tanto por el asunto como por la 
uacionaJiilad de sus autoreB, 

El Padl'c Francisco Iturri, natural de Santa 
Fé en la Repüblica Arg'entina, dejó escrita una 
historia 71atnJ'{tI, eclesulsúca ?I cioit del 
Vi7"J'einato de Buen08 Aire,~, segnn el tf'sti
monio (le Caballero, reproducido por los Padres 
de Baekcr, 

El mi:;mo Iturri, criticando la historia de Mu-, 
ñoz, ofreee publicar.un libro que llevaría por
titulo-"Daños que debe temer la ESIH\ña de la 
libertad con que se calumnian sus colonias." 

Loe manuscritos de Iturri püeden encontrarse 
en Bolonia, donde residió, ó en Roma, donde 
estuvo encargado de la iustruccion de los jóve
nes agrega dos á la legacion de,España, y (ionde 
supoueml';~ que murió en los primeros años de
este siglo, 

El Padre Gaapar X1l31'eZ, natural de Santia
go del Estero, escritor y naturalista distin
guido, dejó coneluida ulla histeria de la Pro
vincia de !l1lenos Airet:, segun lo aseguran Ca
ballero (BIbl. soco Jesus supl. pág. 286) Y el 
Abate Hervas. 

Xuarcz murió en Roma el 3 de Enero de 
1804, y en e,sa ciudad pueden haber quedad(), 
sus manuscntos. 
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El Padre Manuel Morales, segun el tes timo
uÍo del Padre Molina, escribi6 sobre la Provin
cia de Cuyo, de donde er~ I.1aturalj y el mism? 
Molina aprovech6 las noticIas que Morales da 
sobre la cordillera de los Andes y los llanos 
de Cuyo. 

Sus manuscritos deben haber quedado tam
bien eH noma 6 en Bolollia. 

Si se diera con los papeles del Padre Xua~ 
rez, pudiera encontrarse entre ellos la historia 
.de estos paises que dejó escrita el Padre José 
Sanchez Labrador, que fué uno dt los mas ep-
losos é instruidos misioneros de la Uompañia 
··de J eSU:3 entre. las tribus del Chaco. 

lIablando) del Padre Sallchez Labrador, el 
Abate Hernts dá sobre sn historia manuscrita 
las siguielltes lloticias-"l\lisiollero y "enera
" ble andan o, dice, escribl6 tU América his
" tuda completíSima que ataba de regalar al 
u sellor Ab. Gaspar Xuarez paca que apro
" veehándose de ella concluya su Historia ge
" . neral de i g'obieruú de Buenos Aires, de que 
" el señor Ab. Francisco Itlll'rÍ tiene concluida 
" la historia éi vil para imprimirla." 

Ademas de "los documentos manus0ritos,exis
ten en España algunos impresos que. casi po
demos cOllsiderar como inéditos, al menos 
para nosotI'0;3, por que solo se imprimieron pa
ra ser repartidus eutre las per~onas que inter
venhll de ofido en los asuntos de que trataban. 
Conflistian, principalmente, en Tclacivnes de 
méritos y servicios, y en alegatos Ú 1'elacio-

"JMS de pleüos. 
De e8f:~ género de documentos, conOGemos un 

volúmen ell4 o que encierra la relacion de los 
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~ervicios del primel' goberlla~or de .MonteviJeO' 
don Joaquín ele Viana:. y uu 11l foho que con
tiene hl-5 pleitCls segu!~os por el p~blador de 
l\Iouted(leo dOll FrancIsco de f\.lzalbar contra 
los ofi, iales reales de Buenos Aires; y como los 
dos volúllIenes son de mucho interés histórico-, 
este hecho HOS illduce á r.ecomendar q ne se so
liciten las impresiones de ignaluaturaleza que 
puedan enl'ontr~\'se en ,M,addd, y ~.,pecial
mente en el alltIIl'UO depo8Ito de la Imprenta 
Heal, que se rela~íonen con el Rio de la Plata. 

La gengTana es inseparable de la historia, y 
cOll\'en<lria que aqLellas cartas, mapas, derro
tcros f.!:rMicos, vistas de lllg'a res, etc., que ime
a~n acompañar los tl'aba.io.~ é informes de los 
llaveg'Hlltcs antiguos y descubridores en estas 
regiones, l~OS sean conocidos por cópias autén
tica;; y Lien hechas, 

En tiempos po;"teriol'e.'1, y con un lujo y una 
exactitud que le oa Il mudlO precio, ha pu bli
tado el Dcp¡'lsito Hi(lrográfico. de l\Iac1rid, una 
larg'ft séric de mapas, g'l'an parte de los cuales 
son referentes al Rio de la Plata y costas de 
Patagonia. La colecci()/l de estos trabajos, nos 
seria dumamellte predosa, y, en parte, indis
pensable, }lor cuanto en eUase hallarían mu
chos planos parciales (le puertos; bahi~ts y C&1 

nales qne ~Hleden serdrllo~ p~ra el mejor 
aprovechamlento de la parte flUVIal de nuestro 
territorio. 

Entre los mapas generales se recomiendan 
especialmente la carta de la' América Medo
nal dispuesta· y gTabada por don Juan de la 
Cruz CallO y Olmedilla en el año 1775) Y hoy 
muy escasa, como debíú serlo desde su apad-



cion;pues que segun ~Me·ilt}lDonl~·<,6Ct. ~mbol~ 
se destruyeron las pl3!Uth:HS;'.pooH~:ltflenl·.it~ '.gqt 
biel'no español, y él tUVÓJ~'fi.o)jtllJtl~:ld~ (ai<l(~uidr 
un ejemplar para su t1so,'\alílp~rt~.l'I\ptl~fl1:cAmeljtl' 
ca, en 15 pesos ,f~ertes. E'{l el¡IDV!IllQ f!\~~Olse hl\, 
lla la carta esfenen de la p;l¡)"ttí ·~Thttlnnl'.1 ~:d:J, 
América; Meridional para m.anjfel!¡f¡~l/; (tJr'/o~mit1<) 
que conduce desde Valpal'alS~,á;Ht}f~~~:ALr~ít, 
COltst~'n!da por las 01 Iser va.clones; ;a$,~rQJ1ómi~n, 
que l11<.:1ero11 en estos parajes ~n 1~í190,~Otll; ,J pse 
de Espinosa y don Felipe Bauz;'I~[~fi!';hll<la!d~!l" 
direccion hidrográfica. Esta cartar6&.!pa;J:~, ,n,l)S}o 
otros tan'interesante como rara. <i 11!J J! l:l~"L' 

La iconografia de nuestl'a bistoriaoeIt:i6t :p:e1 
dodo colonial, no puede formarse sillLthb"~tt.án. 
dola en los museos y colecciones de E\ll';Q¡~a.; t 

De los primeros lla,"egalltes y desc\llmi(;ton!iI 
de nue~tl'O rio y de la costa pntag{,nica,,',s'(i)l:, 
tenemos cópia del retrato de Sehastian Gab.do., 
pintado eH Inglaterra por el famoso I-I~lbei. 
}Jara la galeria de Enrique 8 o, y el de é'.F.e'rt· 
nando Magallalles reproflucic1o por el exelen,ftt 
grabado de 17S8, qUe corre con la "Relllcioa 
" del último viaje al Estrecho de l\1agallall~ 
" de la Fragata Santa Maria de la Cabez~." "r 

De los conquistadores y de los fuudadorcB 
dc nuestras principales ciudades 110 tenemos 
ningllll retrato, puesto que el que se ha puh1i~ 
cado en Hucllos Aires como de don Juan de Ga
ray, es el de d011 Gerónimo 1\Iatol'1'as, _qué, co
mo gobernador de Tucuman, hizo al Chaco la 
espeJicloll de 1774, á cuya época corresponde 
el retrato. 

De los Gobernadores y Virreye.s de Buenos 
Aires solo conocemos el de don Pedro Mello de 



24 INSTRUC ClONES 

Portugal y Vílleua (Vire y de 17,95.á 1797) que 
que !:le encuentra en el museo publIco, el de don 
Antonio Olagner Felhí (n97 á 1799) Y el de 
don Joaquin del Pino (17~9 á 1804) que se ,con
servan en poder de sus deu~os~ D3 rlon San
tiao'o Lillitlrs y Bremont (l~üG a 1809) tenemos 
el tomado aquí de una miniatura que po.:ee su 
familia, Y el litografiarlo en Francia para acom
paña.r la reciente publicaci,'n de su biogra.fia. 

Para ponernos en ('amblO de llenar algllll dia 
este vacío, convendda. tener noticia de 103 re
tratos o bustos que puedan interesílrnos que 
existan en Europa, y saber como y cuanto nos 
costaria tomar cópia oe ellos. 

Nos consta que ell la antigna casa de la con
tratacion en Sevilla existian muchos retratos 
de navegantes, descubridores, conquistadores y 
gobernadores de Indias. Si esta coleccion al
~allzára, como seria de desear, á las primeras 
épocas de l(ls descubrimientos, pudiera encon
trarse el retrato de Solis, por qué, adem~Ls de 
descubridor, era uno de los mas reputado,,; pilo
tos de su tiempo, y fné el sucesor de Américo 
Vespndo en el cargo de. Piloto mayor. ASolis 
le pertenece la primera páginaiconoO'L'áfiea de 
nuestra hjstoria, y deber nuestro és hacer cuan
to nos s~'t posible por llenarla. 

_Don .José de Arau.io 1I0S dá, en su Guia del 
&no de 1803, la uoticia de que HernandarÍas de 
Saavedra "mereció por sus her6icos hechos que 
: se colocase su retrato entre los deotl'os varo· 

nes notables del nuevo mundo en una de las 
• salas de la casa de la cOlltratacion en Sevi
el Ua;" y persona que ha viajado en España 
'nos ha asegurado que se conservaba en la in-
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dicada casa ese retrato, cuya exis teucia se 118. 

puesto en ducl~ por la circull.stancia de qu~ !-Ier
nandarias naCló en estos paIses y no sallo de 
ellos. 

Pero saldremos de esa duda, y sabremos 
Cll~nto nos conviene respecto á la coleccion de 
t5evilla si se acepta la indicacion que haremos , 1 . para (lile se examinen os retratos que eXls!en 
en e~a casa, cuya parte alta ocupa el archIVO 
de Indias, y se euvie noticia de los que perte
nezcan á nuestra historia, para qué, úull ese co
llocimiellto, pueda resolver el gobierno lo que 
estime cOIlveniente. 

rrenemod no~icia, y nos apresuramos á con
signarla en e:-5ta uob, de que en la Ig"lesia de 
Sant1lUan, provillday Diocéclis de Salitander, 
se encuentra llulmdto de don Juan de Garay, 
flllHlador de Buenos Aire'3. Si esta noticia es 
exacta, como nos complace riamos en qué lo 
fuera, débiamos adquirir una cópia . de ese 
busto. 

En la coleccion de gravados de la antigua 
imprenta real en Madrid, así como en el museo 
naval y otros de la Corte, se encuentran mu
chos retratos de españoles distinguidos, y entre 
ellos, algunos personages muy señalados en 
nuestra historia colonial. Tenemos certeza de 
qué entre estos retratos se encuentra el de don 
Pedro Ceballos, y es posible que estén allí el 
de don Bruno l\fauricio de Zavala (1) y el de 
don Juan José de Vertiz. 

(1) Existe yá actualmente en la coleccion del Sr. 
Lamas el retrato al óleo de don Bruno Mauricio da 
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Ailemas de estas colecciones, debe visitarse 
en Madriil In galería formadlt por el conoeido 
ineollóloo'o don Valentíu Canlerera. Esta colee
cion esp~eiali:'Íma estaba .(lividida en tres .sé
ries: la primera se compoma de Dlas de doscIen. 
tos retratos históricos pintados al óleo;-la se
gunda de ig'ualnúmero de retratos inéditos, 
ya piI~tados á la agu,ada, ya á c~ina y ~ la 
sepia, de espaííolcs celebres, recogIdos y dl?l~
ja'~os por el mismo Sr. Cl\nlerera" de l~)s pngl
nales y bultos sepulcrales mas nuténtIcos, en 
sus viajes por la PCllÍllsulnj tOlÜalHlo la tercera 
cerea de veillte mil retratos, tambieu (le hom
bres célebres de todas las Ilaciones, una "buena 
parre ele ello~ gTabados poe los mejores artistas 
de Europa. 

Tambieu en la galería de Flcrencia se en
cue~ltra una copiosísima colecciou de retratos 
de hombre . ., célebres de tooos los paises, y eu
tre ellos, los de algullo::\ Ilaveg"antes, descubri
dores y conqni~ta<1ores de Indias. De esa gale
ria se copió el retrato del\IHgallalles que se 
trajo á E::;paña para comprobar la i(lentic1ad 
de,l que sirvió para el grabado ele 1788, de qué 
ya nos hemos ocupado. 

De las colecciones que tienen catáloO'os uu·, 
pre.-;os, bastada en viarIos. " 1:) 

Zf!vala, Gobernador de Buenos Aires de 1717 á 1734 
Y fundador de Montevideo en 1726. 

Es una tela alltio·ua., y perteneci6 sin duda á la 
g~leria de retratos'" de Gobernadol';s y Vire;es del 
RlO de la Plata que adornaba uno de dos salones 
del Fuerte. de"Bnenos Aires, y que fué tan lastimo
samente dlsper¡:¡ada despuea de la revoluciono 
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I.Ja numismática e8, como todos saben, un im
portante ·elemento hi8tórÍeo, yá porque perpetua 
el recuerdo de sucesos y de personajes (1ignos 
de memorarse, ya pOl' el auxilio que presta á la 
cronologia, ya, finalmente, por que ,el valor del 
trabajo artístÍeo de la medalla ú mOI1NLrt se 
relaciona con el grado de adelantamiento de la 
época ó <lel pais ú que pertellece. 

El gobierno de la Provinda, (1e BUCllt;s Aires. 
1m mani festado, por actos redentes, el (~cseo de 
aumentar la coleocion mimismeítiea del museo 
ptÍbHco, que tuvo por base la comprada en 1823 
siendo ministro el señor Rivadavia, y la que ha 
priIicipiado á formarse en la Universidad; pero 
en esas colecciollcs est.á muy esca8amcnte re
rre~e\ltana la parte w!U'I'l:ca/lrt, que é3, á nues
tro juicio, la q ue c1d)(~ preocn parno8. 

No tenemos noticia de qne en Hin gun museo 
exista ulla coleecion, que merezca tal nOTllbre, 
de medallas y monenaR de las alltiguas c.olollias 
españolas en América y ele la::-; Huevas lIaciona
lidades que, en ellas se han constituido; y crée
mo~ que esta coleccion honraria á la ReptÍblica 
Americana que la formase . 

. Difícil és que lle.guemos á poseer nada notable 
tomo coleccion numismática universal; pero si 
llicíérarnos la coleceioll esclnsivalllente anleri
falla que acabamos de illdienr, te1ldriamos algo 
útil para nnestros estúrlios históricos, y muy 
l10table ell todo el TIll1lHlo. . 

Limitándonos á estas ureyes indicaciones 
sobre la direccion que nos pareee con venien te 
dar á las futuras adquisidones llUmismáticas, 
y por los mismos motivos y para 10;;' mismos 
fines por que lo hemos hecho respecto á las pá-
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ginas iconogl'áficas de nuestra historia, solici
ta.mos Hotieia oe las medallas y mOllc~a.~ que 
eon Cn:1S se reladonell, ql!e puedan eXIstIr en 
los nllUCOS 6 colecciones europe.a~' , . 

Madrid posee un Muse? ~umlsm~tI~o, en el 
mi~mo edificio de la BIblIOteca NacIonal, y 
cuellt~l en él cerca de cien mil melallas de oro, 
plata, cobre, hierro y otros metal~.); y aun que 
tenemo¡) idea d;J que la parte amert~~n~ ha sIdo 
des~lIil1ada rec.omcndamos la adqmslclon de su , .. 1 
eatútog'o, ó en su falta, la de U1\n. 1l0tIela, o mas 
completa posible, de sus medallas y monedas 
americBlIlls. 

Esta l'ecomclldacion es estensiv~~ á todos los 
ml1seos y culeecioues que tenga ocasion de visi-
tar el 8eiíol' Bibliotecario. . 

rrerminando eon estas recomendaciones las 
que juzgamo.:l debian hacerse al señJr Bibliote· 
cario lHlra que 8U comisioll diera todo~; los re
sultad03 que serian de desear, w, ha podido 
ocult¿ÍJ':'ellos la magnitud de la empresa, ni, pOl." 
consigui6nte\ el largo tiempo~ l\)s medios pecu· 
niarios y la dedicación especial y ca¡;i esclusiya 
que ella (lemaudaria. . 

. Sabemos que el señor Bibli·)tecario no podrá 
d.lsponer del tiempo ni de 103 medios neceaa
nos; pero Iloeottos debíamos indicar todo cuan
to estimábamos útil; y entre lo útil, ni á noso
tros nos competia hacer selecciones; ni debía.
mos tomar la responsabilidad de insillnarla~, 
pür9ne.bic~ pudiera suce.fer que hadéndolas se 
pequdl;ara la adquisicion de algo importante 
que factlmellte se encontrará á man'), por solo 
haber recomellda<1O lo de mayol' illlportancia qn6 
fuera mas difícil ó imposible descubrir. 
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'Pero en el concepto de que el Gobiernu le 
abrirá un Cl'edito á su comisionado para pagar 
las ebpias que se tomen y cubrir los Qt.'üs gas
tos que la comision le imponga, nos parece que 
todo pudit'ra conciliarse resol viendo que mientras 
bace Ctlll 10H fondos que (lt~ pronto se le ncner
den lo que con ellos f,ea posible hacer, e~t\Hlie 
en los mismos lugares los medios de ef.;tahleeer 
un servicio formal y regular para la adquisidoll 
sucesiva de cbpias fehacientes (le los dU(~UmeH
tus que necesitamos, consignallrlo en ua illful'me 
los resultados de ese estudio, acompañad()~ (le 
ulia propuesta detallada, ell' la que YC1\flní. in
cluido el correspondiente presupuesto dp. gast<.::'i 
para ql1e con esos conocimientos, pueda tomar 
el Gobierno resoluciones definitivas. 

Nos parece inlÍtil agregar qne l1ara el mejor 
éxito <le la comision del señor Bibliotecal'Íu, 
será con~eniente que se le presente y reco:
miend~ oficialmente á los Gobiernos de los pai
ses en que debE' desempeñarla, por conducto (Iel 
Gobierno Nacional, qu~ es el que tiene la repre-
sentacion esterior del país. . 

Inspirados, por nuestra parte, en el sincerÍsi, 
mo deseo de facilitar esa comisioll j concluire
mos lo que á ella se refiere, dando lRs noticias 
que hemos recogido en nuestras lecturas sobre 
los lugares en que se encuentran en ESllaña al
gunos de los códices y documentos que nus iu
teresan. 

En el arcllivo general de Indias establecido 
en Sevilla, en la antigua casa de la cOlltrata
cion, en ~jecucion de la real Orden de 1778, se 
bnn ido concentrando todos los papeles relati
vos á Am.érica que antes se encontraban Jivi-
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didos en el archivo de , Si"Ilancas, ,secretaria de 
Nueva España Y Peru, ~ollf"a~luna ge~leral y 
escribania oel Snprerno ConseJo de II,ld!as, ~ec
ciones oe ultramar de t?dos los l\h!l1~tel'los, 
J'llzO'ado estino'uido de arnbadas en Cu(llz yar-

o' o 1 's '11 chivo de la casa de a contrata(,lOn eu k eVl a. 
Los rapel~8 elas~fi(~aoo? y arreglados, form~1l 
mas de tremta 11111 leg'<lJos abultados, y estall 
distribuido-- en Olll'e Becciones qlle corresl)on
den á las once Audiencias en que estuvieron di
vididas las cohnias españ()las. Cada AtHliell
da tiene dividido~ su" legajos en seculares y 
ecle8Lí.::::ticos, Y despues snhllivillido-- en tantos 
ramos eO!ncl son b" autori(l:ules, corporaciones 
y partil'li.larcs que los h:1Il motivado, griarclán
dosc en los legajos cl únlen cronológico, Bajo 
el epígTafe, U1dallto illWmpl'ellSible, de indif'e
'rente, e.~tún colocado8 los legajos que corre,,
pondiellflo á asnntus generales de toda la Amé, 
rica, no han podido destinarse á Audiencia de
terminada, 

Para el manejo oe esta inmensidad de pape
les hay índices alfabéticos é inventarios, 

AUllqlÍe creemos que torlavia existen disper
sos fUera del archiv\) de Indias mn'dlos papeles 
que le corresponden, y aun que no tenemos al>
solub confianza en la exactitud ele todas las 
clasificaciollcs y colocaciones de los papeles 
que dentro de ese archivo se han ordenado 
p~es tenemo~ noticia de alguno que correspon~ 
dleudo proplamente al Rio de la Plata se ha 
e~c?n~ra~o en 1111 legajo rotulado Alalllco y 
F¿~¿p¿nas, es ~e to~o punto cierto que, en ge
neral, la clasLficaclOll y distribucion de ese 
grande archivo está bien hecha, y que con el 
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auxilio ele los índiees é ~n.ventarios se ~uede 
hacer mucllO y buen serVICIO COIl eCOllOmIa de 
tiempo. . . , . . 

Darln esta notlcI':\ genenca del archIvo de In-
dias, indicaremos algunos ~1(~ sus legajos que 
contienen napcleíl que nos lIltcresan. 

Los rótulos de los legajos que vamos á illdi· 
eaJ' se encuentran e .;critos en tarjetones. 

Ya dejamos dicho q(~e en el legajo 3 o de 
DC8cJ'/pciones y pobLacwnes, .p~lp(,!(,S lI(lv(J~I(Js 
de SiIJ1.fWCaS, se encuentra onglllal la relaeLOll 
del. viaje de Diego Garcia al Río de la Plata 
en 1526; y no s,eria de estrañar que en los lega
jos del mismo rótulo se encontrase algo mas 
que lH~S interesase, 

En el lcgnjo 1 o de palwles ele JI/rduco y Fi
lipiJl(( s, de 151 ~ á 1!)47, se eneuentra la pro
testa hecha al Rey de Portugal en el año de 
1531, con motivo de la armada que habia envia
do con el capitan Martin Alfonso de Sonza á 
lá costa del Brasil y Rio de Soli,:; ó de la Plata, 
contra 10 capitulado entre aquel monarca y el 
de Castilla. 

J; Este documentQ, que no conocemos, merece 
cltaminarse, porque para fundamentar la pro
testa debe haberse alegado, entre otras razones, 
la prioridad del descubrimiento, y al aleO'arla 
puéiten darse noticias sobre las fechas el~ que 
se hi~o y las circunstancias que lo acompaña
rfrhlJ 1, 

J:,Ellagajo tiene, ademas¡ otros documentos. 
,r.~~ tfflJlIegajo rotulado-" Descripcion de la 

P:N:'V~~f'd~:adel, Rio de la Plata y otros pape
l~s"7~e[a61/'lJo.s a ella, 1339, se eueuentrall algo
no~Ipttp~l~s 'l'efel'elltes á Id. espedicion de Solis. 
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En el legn:jo que ne.va. este titulo - " Papeles 
perteJlccúm,If?S alJ1W de la Pl(~la 80Ó'I'e la 
pC1't('Jl(>llcüt que wtentrtbrl de el la corona 
de Po I't ll!Jal, " (1535) se halla la ('on:espondcn
cía á que dieron lugar bs reclam;~{"lOlIes que 
hizo la corona Portuguesa con motivo ilí.~ la es
pediei(lll confiada á don Pedro dc l\Icndoza. 

Nos parece proba!)l~ .que en l'sa. ,.Iiscnaion 
se trnjernn á tela de JUlClO las espedwlOues an
teriores de Solis, Güboto y Diego Garcia. 

En otro legajo de DescJ'ipcúm de la Provin
cia del Rio de la Plata, 153G, 15R 7, se encnen
tran papeles relativos á la cspedil:ion (le Men
doza anteriores y posteriores )1 la fUIHlal'ioll de 
Buel;os Ah·es.-En un leg'aju-/)oblacion Y 
f()rtific(lc~(Jn del n'l'o de la Plata, .se Cnel~ellt~'a 
una Reb,cDll hecha al Rey por Jauue Ra:lqum 
en 1553 para pc.blar y fortificar cste rio y el 
puerto <le San Francisco; y como Rasquill pel'
te necia á los pdmcros conquistadored, pueden 
encontrarse en su rcpresentacion ,a1gu Has noti
cias intcresall~ea sobre uno de los períodos mas 
confusos de nuestra bis toria. 

La reladoll del viaje del mismo Rasquin, ya 
nombrado Gobernador del Rio de la Plata en 
1559, 8C encneritra en el legajo 9 o de llelacio
nf'8 y Descripciones. 

Ignoramos si se han separado y distribuido 
l~s docu~lentos de~ arch!vo del Consejo de In
dIas, 6 SI se mantiene mtegn,l con ese título 
de~t:o del de Sevilla; y es esta una indagacion 
preVIa, de la.mayor trascendencia, porque era 
e? ese COllSe]? donde se guard~han y custodia
b,m las rel~clones de l?s. descubridores, y por 
donde corl'lan, se deCldlan y archivaban los 
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proce'30S á que los descubrimientos daban lu
gar. y ~ reco~endan:lOs, y ni~~'nna recom~n
dacio n igualarla la ImportancIa 'lue telldnan 
como oocumentos históricos, 10B procesos for
madoS' á S"lis, á Gaboto, á Cabfza oe Vaca y á 
otros desellbndores y conqllist(ltlore;;; porque 
en ellos, despu!~s de encont.rar 1I;lrraoos, espU
cado" y oehatidos los sucesos, 1\(1'; hallaríamos 
en presel\('ia de lo~ actores, habltnrlo, acusán
dose. oefenoiénoose, esplica1l' lo sus adoso exhi
bielloo sus pruebas; en presencia ne los hombres 
vivos, con todas sus pasiones, con todo~ sus 
interese". 

Algo dp, esto puede tambien hdlarse en los 
aS'll?lI(J!~ dp particlllare8, que se encuentran 
distrihuitlN'I por Audiencias, plle" que, como ya 
queoa (Echo ell otro lugar oe est:t nota, en un 
esperliente del Licenciaoo don .T uan oe Torres 
Vera de Arl'lgon, existe la acta d,' la fundacion 
de Buenos Aires por Garay. 

El ardlivo de Sevilla se complementa por la 
inapredable coleccion formada por don Juan 
Baustista Muñoz. Nombrado el, 1779 para es
cribir la historia de América, St' consagró du
rante siete años, con celo in¡'l'lnfw hle, á compul
sar toifo .. los archivos seglart'S oe la P~níllsula 
y las bihliotecas de los l'onvenros, en las que 
encolltró verdaoeros tesoros histúricos tanto en 
documentos como, segun él mismo l~ dice en 
histoJ'las. crónicas, y ot'ras COl!I, If/fúcio"cs' en 
asunto·,· de América, no pocas de mérito su
perior á las q/w go~a el pÚ)JI';C Hizo copiar 
á su vista y con prolija fidelid.' o los códices 
y nocume.ntos de mayor importallcia, estractó 
por sí mismo los proc~sos y otrl:S papeles de 

3 



31 INSTRUCC10NES 

interés mas secundad?, y de .todo foJ'frOó una 
colel'don de mas ele tlCllto tremta vollllllenes 
in folic), que ba::;taria para honrar su 1l01llurc: 

Esa coleccion es la base dc la que publiCó 
don ~Iartin Fern:llltlez do Nanll'rete (le los via
je:> y 11escllbr!micnto::i que hic;ieroll, l~"r mar 
·los ('~pllfioles IIe811e filies (lel sIg'10 X \ ; d~ e~Ia 
sacó u. Pl'e8cott los 110Cl1melltos que lo SirVie
ron pnra escribir la histoJia d~ las eOllqlli:,;tas 
de 1I1éjico y <1el Perú; tÍ ella. recurrió vV. II'\'ing 
para la vib y viajes Ile Colon y tle sus tOlllpa
ñerosj, sirviéll(lose (le ella. h;L c:,ni to ¡\ rthur 
Edp,.; 811 re(·icllte obra.l'-Tlic S¡Htlli:-;h , Olle¡ IIcSt 
in.Al1Iélica"-y (lo t-lla ha tOllllido TCrHUllX,

COlll)l:lllS l1IlH:h(ls (lc ~os lllalllli:H~rilos que tra
du}' y puLlieó en frlllll'é8. 

La. tolecl'ioll IL! l\[;¡fioz ha sino COJl.sultarla. 
con fruto por los mod~l'l1os historiadores que se 
llan ,OClljHtdLl de la América espafiola; por La
fuente, hi.-;torl:ulor de Espnfia, por Baralt, autor 
de la hi~t .. ria de V l'llczuela, por Varnh:\gell, de 
la del Brstsil, por Cln\1(lio Gay, de la de Ohile, 
por DClllersay, de la del Paraguay. 

(~ahe examillarla c"n nelellimiento en prove
cho de 'ia hi~toria del Rio de la Plata. 

Los v"hírnelles lle esta preciosa coleocion es
tán, en su mayor parte, en la biblioteca de la 
Acaitemia de la Historia, que es riquísima en 
muchos otros malluseritos. ' 

Ademas de los volúmenes de la oc,leocion l\fu
ñoz, existen en la Biblioteca de la Acarlemia 
alg'ullus ?trus que, segun los informes que tene
mos, ell~lel'rall mm'has pagina8 ql1e tratan de 
estos paises; y de esos volúmenes podemos in-o 
dicar, el malluscdto que lleva por título-" Des-
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c1'';pcio?1, de al.qunas PJ'ovi ncias de, A mútÍ
ca" .-los de la coleccion de ll/ata Ll,1W1'('R, y 
los 'de la de .Maleo MUJ'il/o-¡lf¿scelánea his
tú ,'/ca, 

, En el DepÍlsito Hidrográfko, existe tan¡ bien 
una importallte colecC'ÍolI (le manu8critoS. Allí 
se elleontraráll 10~ dcl p)l(lre .José Qniroga, y 
elltre ellos la l'cladon que hiz.) alRcy rl~ su 
vinje á la e03ta l'utagóllll'n., en lí-!:"'i, f1rm:Hhi. 
de Sil puño, acOmllaña{la ~1~ planos y al' sei:-; ",i¿
tas.de las costas, eabos e Isla8 que reeullOClO. 
Adjunto al del paflre Ql1ir(lga, t"stá el d'iariq de 
la mi~IlHl espe'dieion llevaao. por don Dieg'o To
nuí.s de AHdia y Valela que fué en ella de pilo
to mayor. 

(La rcll\eiou (le e~te yiaje que se ha pn:11:ca
do cn la ('ol( Cl'iOll AlIg'elis, es la l'c·lact'l(h pOLO 

el pHhe Pedro Lozano.) 
Sl'g'nn el testimonio <le personas que 10 han 

visita!lo, el Depósito llidrugT<ífh'ü contiene mn· 
ellas reIadoncs illéditas de viajes y descuhri
mientos, cartas y derroteros. 

Con estas inoil;acioncs debemos (1m' por ter
minada. la agradable labor que nos' impuso la 
distindon con que el Gobierllo de la Producia 
se dignó favol ecernos; )lero para satbfacti .. n 
de nuestra concicneia y autorizados Pl.r l(1s tér
minos de la nota C'Hl que V. S. se sirvió co
municarnos nue:-:;tro 110rnhl'alllicllto, dehemus 
manifestar con leal y respetuosa frHIHIIleza que 
las adquhdciones que pueden hacerse en Euro
p~ no tendran toaa la utilillad prá ·ti0a que de
bIeran producir, sinó se mejoran, y muy radi
calmente, las condiciones en que hoy se encuen· 
tran los establecimientos públicos en que ven
dl'iau á depositarse. 
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La importancia de los al"chivos púb!ico~ .no 
ha necesitado demostrarse, porque es lIltUlh va 
la necesidad y la conveniencia ne perpetuar los 
hechos y los derechos de los pueblo~, como los 
de los individuos, por la conserViiClOn de los 
documentos en que están consignados. . 

La existencia dice Dalloz, de los estableCI
mientos destill~,dos, bajo una denominacion 
cualqlliera, á la conservacion d~ laa actas y do
.cumentos públicos, es eyident~mente una J,'e~e
sidad de todo órdell SOCIal. Este era el umeo 
medio dp. perpetuar ]os hechos, de asegurar la 
ejeeucion y cumplimiento de 109 derechos que 
encierran, de anudar la cadena no interrumpida 
de las obligaciones y principios que lo pasado 
lega al presente y el presente al porvenir. 

Los antiguos consideraban el archivo como 
cosa sagrada, nostra sacra 8crl:nia, decia J us
tiuiann, hablando de los de Romaj y eu nuestro 
tiempo ha sido admitido ,como un principio prác
tico de legislacion y de gobierno el que esta
bleció la ley Prusiana en 1822 con las siguentes 
palabras:-"Za buena administracÍlJn de un 
E:"ifadodescansa sobre la perfecta ol'yaniza
cwn de un A'l'chivo Nacional." 

La primera condicion del servicio del archi
vo es la de que se conserven iilcorruptos los 
documentos y que puedan ser hallados en el mo
mento en que se necesiten, como lo establecia 
Justiniano en esta fórmula-qualenus v;nco
T'1'Upta maneant, et 't'elociter inveniantur á. 
r.Pr¡uirentil?'llsj pero esta condicion no puede sa
tU"ifacel'se Slll local,apropiado, sin personal idó
neo,. bastante .en numero, y dotado de todos 108 
medIOS matenales que le sean necesarios para 
llenar BU cometido. 
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Si la falta de estos medios pudiera suplirse 
por la competencia y la consagracion de un solo 
hombre, ella estaria suplida en el archivo gene
rHl de Buenos Aires; pero eso no era humana
mente posible. 

Todos I'Js inteligentes y perseverantes es
fuerzos del ~efiür don Manuel Ricardo TreHes 
hahian de quebrantarse en lo illap' opiado é in
sufieie1lte dellncal, en el poco número y e",casa 
rellluneracioJl del personal, y en la. insignifi
canda de los dineros de que ha podiilo rlisponer 
pai"a la l'onservacion, el arreglo, y el manejo de 
la. confusa masa de papeles de que fué en
cargado. 

Ademas, el llamado archivo general, es ab
solutamente fragmenta.rio; mltanle seeciones en
teras, y del mas alto valor histórico, como, por 
ejenalllll, la de la .A udiencia,ell la qut' encontra
riamos á la par de hechos muy importantes, las 
tradiciones políticas y administrativas de la co
lonia; y la del Cabildo, que encierra los hel"hlls 
y las tradiciones del municipio, los testimonios 
mas auténticos de los sucesos precursores de la 
revlIlucion, y, por fin, la revolucion misma con 
todas sus iniciativas y con todas sus luchas, con 
todos sus resplandores y con todas sus O,scllri
dades, pOI' que la revolucion entera de la inde
pelldencia estuvo siempre identificada con la 
ciudad que le sirvió de cuna, y la vida d~ esta 
ciudad debe trasparentarse en el arl:hivo del 
Cabildo. 

Comt) estas secciones faltan otras, unas total, 
otras parcialmente; y esta dispersion de los do
cumentos que corresponden al a¡:chivo público. 
no solo completa su actual inutilidad para 108 
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granrles servicios q!Ie debiera. d.esemp~ñal\ sino 
que aumenta en mucho, los pellgl'oil a que los 
papeles e8t~Í1; espl1esto~. Eso,:;, peligros se mul
tipiican por el númcl'lI de locall(lalll'~ en lJue los 
papeles~e eneuentran, d~ ~o ql~e. re,.¡ulta que la 
dispel'sion que eoneul're. a. lIltHll!z'trlo~ parit el 
predente, aumenta 1013 nesgo3 dó que de~apa
rezean Jlh1'R el Jlorv(~lliJ". 

Para eClltir tor10 lo q tle ti{'ue de deplorable 
semc.iallte sitnac:on, hasta hacerse ca,rgo ele que 
por merlio de la reol·g·l\ni.z:wioll ¡Jel al"l~hivo ge
nernl, sobre la:, has','s en lJue dLlb.> IIlwerse, se 
]Hlcrle ubt(:;llrr, desrlc lue,I~'o, ad.~ma;3 <le otroS 
mu~' importantes. los re,'Sultadv,~ rIue vam:;~ á se
ñalar. En primer lugar, salv,trlc al ptti,.¡ la au
tClltieillad de mudl!-\s p¡Í,g'inas ne Sll historia, y 
no po(:o,,,; testimllllio:; (le sU gloria. 

Cun me(liano esfuerzo, el in'cllivo ele Buenos 
Aires puede lleg'ar'~ ser, como arehivo c:¡/onút,l, 
el mas imp,lrtante (le estus paLies, por que el ele 
Lima perdió g'n\1H1e Jlarte de SIlS papeles cn el 
illcendio (le 1822, yel de la A~unl'Í()n del Pant. 
glla y lus ha. perdido todos; y ('omo al'L:hi vo 
U({CilJ/III.', porhia cOIl~titniri3[~en su~ello un ver
danero monllmento, Si se le (1~8tilln. á la revolll
cion de Mayo y á In. gucrra (10 la. jwlepclIr1ellda 
una sala c8Jlcdal, en la r¡ne, f'Xi'PI!io/tatiIL1>nte, 
se reUlla, a(1ema~ de los dOCll111óntos y de Lts 
páginas i(~ollogl'áfi(~as y llnmi~máticas que les 
corrc~ponilan. muchos otros ob.ietos que pel'te
neeciI á ar¡nelLt grande ép0¡,·a. Hoy todavia 
esto es I"elativamcnts facil, 110 loserá tanto deu
!ro rle ,bl'eve tiempo. Dia llegada en que fuer~t 
ImposIble.' , _ 

En segundo lugar, se pondrian al alcance del 
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gobierno y ife tO~~"I1?s hombl"e~ . pübli.cos los 
allteceoentes leg'sUltlVOS y ~ldmlmstrahvos (lel 
pais, hoy ~lifi~:ile,~ de eOIU;ultar, ~ cuyo conoc!
miento es llIrllspensable para legislar y adml-
uistrar tQll criterio v a('ertadamente. e 

y lÍltimamente, sé gar:llltirinu mnehos inte
l'eses leg' timos y se al! xilin!"ia la bnena di:;tl"Í
budon (le lajuRticin" p"l'qne lo:; (lOL:lll11ellto~ no 
porlrian ser di ..,t'airlo . ., ni e.')plotarlos indchirla
ment.e, y porque en los casos neurrentcs eútre 
el fi:-;eo y los pitl'ti,uhrc,;;¡, ú soll) entre partieu
lare~, las ebpias e~pedi(la;; por el al'chivo, con 
suj{~don á lo que p:l.l'a ello estatuya la ley, 
te'lHlrian funza probatoria en jnicio y fuera 
de él. ' 

1.:1 l'c()l'gnniz'l!'jnn elel archivo general, flue 
cono d. rlidlO, o'u'in esos y 011'0., resnlta(los, 
n{)~ pare¡'e que pl\t'(l(~ e1l1pl'endcl'se y re;tlizl.rse 
sill p:rf. niles sal'l'ifidos. 

Desrle qne so:\ de propicclao püblir,a 10'J edi
fic·io.') Il"e adllallllen'e OI'llp:\n el Arehivo g'ene
ra1. la Bihliote!:a, el Mn~eo y la UllÍ\rel'sith(l. y 
de~rtc que exiMen nclemas, otra.~ prl'pieiiacles 
pllblica~ poco u:ilizaela~. la cnestioll oe local, 
.. que es pril\{·inalísimn.. es de fcieil, Rolndon. 

Lo::; crlifidos qlW hoy o,npan los inilieados 
esh h1edmientos plí hlil'O~, están color'Mlos en 
los centros ma.; ('omel"¡·hlc;; !le la ciuoac1 "e~ta 
cin'lIl1':lt'11ll'.ia, qll{~ l()~ hal:e doblemellte' iOl\acle
cnn(l,)s para ::,1I~ cle~tilllls adnales. le~ clá tan 
alto valor pe('lllliari(l fIne, tOJ\lándolo pUl' base, 
se puedl~n obtener ~ohl"e ella bs edifieios espe
c!nles fIue neeesitnmos y tales como los neée· 
Sltanll'S. 

Mientras se estudia la cuestionde local y se 
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proyecta SU resoludon, po~lria estuiii~u'se si
muitaneamente la ley orgálll(:a del archIVo ge
neral. Esa ley, que dispolldn~ la forma en que 
debe verificarl'le la ('ollcelltraclOll d,e los docu
meytos q tle . cOl'l'espOllll,en ~l ardll ~o, ,ge,neral, 
compre1l<lerm 8U o~'g.a11lz~c~(ln y. su all eglo en 
toda la pal te mecanH'a ~ mtenor, ?e manera 
que se eU('Olitra-e en él ~Jeza, segundad y co
modidad: le reg'lamentana para que prest}I,se al 
público los sel'vidlls de su instituto, y estable
ceria la~ atribueiones, los deberes y la respon
sabilidad de lo::; emple:idos públicos er.carg'ados 
del establecimiellto, así como la res}lollsabílidad 
de las personas estraña.., que atenten t:Olltra el 
sagrado del archivo, . 

Bi el gobiel'llo de la Provincia estimai"e acer
tadas lIuestras indicadone~, y encarg'ase ~, una 
comision los estullios y proyectos relati vos á la 
reorganizacioll del archivo general, esa misma 
comision paflrin. complementa.r sus tr'¡baji s con 
un plan de mejora de la Biblioteca pri .viudal, 
para que este est:¡ blecimíento, que es actual· 
mente de escasa ntili(hd pública, conCHna al 
adelantamielltl del pais por los medios en que 
pnede haeerlo. 

Esperandu qlle se di~culpará á nlle&Ü'() celo 
por ~a l'ealizadon de los patrióticos propósitos 
,mamfestados por el gobierno de laProvllllia la 
minuciosidad con que nos hemos ocupadu de 'al
gunos de lus puntos que se sirvió illdicarnos, 
aprovecl~mos .e~ta oportunidad para ofreeer á 
V. S .. Senor Mllll8tro, las seO'uridade~ de nues
tra mas distingllida consider~don y aprecio. 

JUAN MARIA GUTIERHFZ --VICEl'HE 

l!'. LOPEZ-ANlJRÉ.3 LAMAS. 
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N.O 1 

lfOTIca DE LOS MANUSCi.lTOS DE DON JUAlf F. 

A GUIRltE 

Diario del Capilan de f1'agata don JU0n 
Francisco Agui10 re en la demarcacwn 
de límites de Ellpw1a y Portugal ~n la 
América MU1'irLional, tomo 1. e dedwarlo 
al Rey N. S, E:'icrito en la AS1.l1lcion del 
Pfl'N¿.rJ1.tay por don Pedro Rodrig1.IJ?z, 
oficial 2. e en la factoria general de 
Reales 'rentas de tabac()~, año de 1793. 

En 424 páginas, y está dividido en 4 libros: 
COn;tprelldiendo elLo en once capitulos: La 
salida ele Cá(liz á; Li:,:boaj navegacion desde el 
Tajo á Rio-Janeiroj descripcion del puerto de 
este dOj llt1ticia de los límites del Brasil, de su 
pob1:lCíOIl y gobierno; y de los límites Españo
les por comparaciOIlj di visioIl del Brasil en ('api
tanías: algunas n()ticias de estas, y de la divi
síon edesiá ... tica: desdipcion de la ciudad de 
Río Jaueil'oj gohierllo político y militat' del Ja
neiro: algunas máximas de gobierno en este 
vil'reyllRto: :sU p<3blacion, comercio é industria: 
laboret:l de los ingeuios, y algunos otros frutos: 
usos y costumbres de los portugueses allí, Li
bro 2, o en cuatro c<lpítulos: salida d'el Rio 
Jalleiro: descl'ipcion del Rio de la Plata, ruta 
de MOlltevideo y noticia dH su puerto: deserip
cion de esta ciudad: noticia de sus rampos. 
Libro 3. o en cinco capítulllfl: descripcion de 
la ciudad de ~~leIJOS Aire¡.;: poblacion, comercio 
y,modo de VIVU' sus habit¡¡ntes; su gobIerno, su 
vll'reynatoj las Pampas y sus illdividlH·s: <le la 
costa Patagónica é islas Malvin as. Libro 4. o 
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en cinco capltulos;noti~ia fiel rio y pueblo de 
llls Conchas, Y lVl\TegaelO~1 des~e ellas á ~:~nta
Fé: via:e nc¡.;tle Santa} é n COI:ncntes: llotll'Ja de 
Corrie;~tes y viaje ~í la, ASUlll'IOIl del Pa~'agnay: 
alg'llllas reflexiones sobre la nave:r,aclOH ~el 
Parag:uay, por suplemento ~í 10 que (\tee el DIa
rio: I10ticias oe los rios J )antná, Pamguay Y 
Ul'lJO'l1ny, que compOllt'll el (le la Plata. 

Ettomo 2, :;. rlcl mismo Diario, en 752 p~ígi
naf\, está tnmbien (livirlioo en cuatro Libros, 
cm'o primero ('ontiene en cuntro ('apí , ul 's, pre
ce;liol) (Te su int¡'oilnedon, Snl'eso del nes\:l1hri
,miellto (le las pl'ovindas fle h Nueva Viz(~aya; 
hasta la elceeioH rld g' ,bel'luvlol' Domingo l\Ltr
tilles (le Inda en la c010uia de Santa Maria de 
la Ai'iu 11 CiOll el el Prs rag:u :t,'; -;Heesos de la pro
yjuda del Rio de b 1'1.lt I durante la dila <le 1 
mbmo gohernarlor: llotid;t,;; de la A:mneion, 
fUl1l1aciones de Cillrl:\cl Real y Santa-Cruz de 
la ~ielTn, y Slll'CSUS de RlB provilleias llasta la 
)'risioll del g'eneral Felipe de Cá·."cre"; 1l0tida 
de las nUc\ras colüuias: cl)uelu~ion, y ilo~'nll1en
tos p'tra il\lstrfleioll (lel DisC!~rso. Lihro 2. o 
Intl'oollceion. y Olu'e capLulos que eompl'cuden: 
idea pre}imina.l' de,ln pro,'illeÍa del Parag'llay, 
de-;Cl'lpelOll de la. C11I(1:\(l ele la Asulleion: g'obier
no, del Paraguay. civil y edesiástico. y sus 
ohlsP?s: e~tadlJs de bU g00gmfia, comercio, in
dustl'lR\ y otros respe.tivos tÍ. loa años de 1772 
76, ~7 Y !32, con un apéndL:e, en el estallo geo~ 
g.rúfieo, de la ntiliclad y uso ilel illstrnmento 
c~rcl!hJl' de l:cfbxion: temperamento de la pl'O
Vl1lCla, y s,u ulflucncia en la vida y costumbres 
de ~us habItantes, con otras noticias respeL:to á 
lo rural y fructífero: pueblos de indígenas y su 
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gobierno, pueblos de misiones, su fllndacion é 
historia, y estado~ ~e eHo:l: fi'?l1t~ras de la 
pro;inda CO!l ~l l)ra'Hl y eon 10,:'\ IndiOs no , SI)

metidos; notICIaS sobre 11)3 (le diferentes tnbus 
y sobre el conocimiento antig'uo de la AIlléi'il'a; 
coleccion de vocnblos <le aquellas h'lIgnasj (les
cripcion oe los illelios payag-ua:'3:. ~'eduedolle,.¡ y 
conversion de ellos: aspecto p' ,htu:o ¡le hI pro
vincia, y c{¡pia de (lo:-i (~arta" (lel rnL:;mo Agui re 
á su gcfe Varela desde la A~llilCioll ~() bre el 
esdarccilllicllto de la línca (livi-ol ia. Libro 3, o 
compuesto Ile intronuccioll y seis ('apítulos com
prensÍ\'os de: via:je (lesne la Villa de CUl'llg'uatí 
al pueblo ele San Joaqui,': estacionen e-;t,e. ~u 
fllutlacion y ot as notil'Ía,.¡: hist"ria de Curu
gU\tí: '-\ll (lesni¡)('iol\, d'\je al yerb'¡l (le Alhoca
ya/y: cultivo, ll~~.!:~I\i;lCi()1l Y ll:ilida(les Ile la 
céluhre yerua del Par<1g11:\y: rlgi'c.w á la. A~I\Il
cíon, y situfleil,ll de los pUlItos prindpale:) (le 
la di~ITota; con un estrado d\~: Diario (lel lUaes
tre (le campo de ViLlarrie;t dtill L"l'enzo ele! 
Villar en su jOI'I\:t(h al recolloeimiellto de los 
call1po.~ de Jerez en los alios de 1714 v 15, Libro 
4. o subdividirlo en illtrurlucdO'l y t'res él,ol'as 
de la pro"inda del Paraguay: 1. ~ de.:!t1e la re
mm ia. del aoclaútncll) Jllan Torres d(~ Ve:'a y 
A\'~g'oll, hasta la divisioll del gob¡el no del R:o 
de 1.1. Pl:lta; g'oberna(lores q He habia ¿cnillo: 
SUC(~.'jOS, fl'Utos y 1l1OlIe(las (le la !iL·rr.,: 2. =-= rea
to oc! sig'lo XVII; ~()bL'rn:\(lt)rcs, estallos (le la 
haciellna púhlil~a, dl~ sus ramos ctc. 3 ~ Com
pl'em:iva del siglo X VIII haiSta los días il.cl au
tor, eonduyendv con la IMZ o'eneral ae los iu-
d . b 

lOS; Y ?dr apéndice, carta de don Cárlos l\IlIrfi 
gobernador del Paraguay, fecha en Asuuciou á 



44 INSTRUCCIONES 

18 de Setiembre de 1770 y respueRta de don 
Luis Antonio de Sousa, gobernarlor portt~gnes 
de la provinda de San Paulo á 17 (le t! L\ ho de 
1771, aquel impugnando, y este defell(henr1o~ el 
derecho de posesi.on de la c~ron,a ~e .Portugal á 
la dbera sep~elltnonal ~el no [T~ttml. .. 

Otra cuya portada dice: tom,o 2. ~ de Dlal:lO 
y ob:-:;ervacÍones de don Juan J; ral~(~ISCO Ag'~lr
re sobre la cordillera de Buenos AIres y vanos 
otros puntos de dicha provinda, etc. en 702 pá
ginas y diez y ocho capítulo.;;, qua entre !l1~
chas noticias sobre lo geográficll, rural, cIvIl, 
histórico, religioso, moral etc. que coutiene, y 
de que forma estenso índice al prinl'ipio del li
bro, espresan tambien las situ:lciones y redifi
cacioll de la carta del Parag'uay; rtumentos á 
ella de algunos puntos; espedicioll del Chaco; 
(1) retirada del mar del Río de la Plata; plano 
del Yaguaron y del Itá; entraoas y salidas de 
rios, naveg'adou por ellos y por la costa; lagu
na de Ipoa; mensura (lel Rio Urllguay; sf\lw de 
este rio; tablas de situaciones; y por último, su 
regreso á España en la fragata Clara, acompa
ñada de las nombradas Me(lea y Flcrentilla, 
habif'udo salido de Montevioeo en 10 oe Enero 
de 1788, y anclado á 31 de Marzo t'n la Coruiia. 
donoe Aguirre firmó este Diario con fClha 1. o' 

de Abril; el cu ,1 concluye notando IOR a('aecÍ
mientos, corrientes y variacio~l de la aguja 
d?rante esta navt'gacion., como tam hif'n las pro
pIedarle~ de ~as tres fragatas; y añaoe Ulla tabla 
de las SItuacIOnes esenciales de la derrota. 

Otro ~omo intitulado Snplemento aL D/aJ'io 
de AguU're, en 181 pág'inas, compuesto de In-

(1) En el original está escrito, Ohacó. 
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trodl{ccion y euatro Capitnlos, qu~ ~ntre ot~as 
COdas mdiferentes á la presente BIblIoteca, bIen 
que muy curiosas, como sucede en los ilemásto
m{IS, comprelHle ulla tabla de situaciones, co
mercio marítimo ilel Rio d(~ la Plata, SU>i mareas, 
situacion a"tron{,mi('a fle puntos prillcir.Jales, 
notieia de la cost l • meridional del mismo rio; de 
la opue8ta lu\~s ta ~al<1ona«lo" y ile este puerto; 
resumen de situacIOnes esen('H\le~; y ~umento á 
la cart~j re«lndéndose el capítulo cuarto á lo 
mismo que el fina] del tomo anterior, ó sea el 
regreso á España; pero añade su carta ~l señor 
Lalande, con fecha en Madrid á 20 de Marzo de 
1799 sobre operacÍo11es astronómicas, 

Gnaderno rip nntas pn./'(}¡ corrf'ccion del 
Diar¡;o, sin folial'iun seguida, y las empif>za por 
el tomo lO, escrihielldo tn::;; ho.i~s decnmiendas, 
y en 23 hojas: DiscripcioIl dcl Rio de la Plata, 
ruta á M.ontevideo, canal «lel Su!', encrada y sa
lida de Montevidt'o, puerto de idem, navegacion 
de las lanchas, puertos interiores, río Uruguay, 
y correccion sobre la fundacioll de MI lltevideo. 
y en 33 hojas: nola,~ al tll1JlO 2;::, muy impor
tantes para ilustl'ar la tústoriade la conq nista 
de aquellos paises, y en que habla de Caboto y 
otros descubridores de sus rios; dl"'sl;ripd. 'n de 
la provincia; y Ilotas al libro de las ya espresa
das tre" épo(·as. A este cuaderno, e"tá unido 
otro de 7 hoja..:; pero no ~~s mili'! que un primer 
borrador de las dtadas tres de enmiendas. 

CVlJlpi!acio/l ·ff) 82 dOCIW/t'ld(}s, en 953 pá
ginas, con ma.3 5 de Índice al prillcipio; algunos 
de los cuales puclo reunh' el señor Aguil're, co
mo materiales para la historia que se proponia 
componer, esceptuándose ótros que 110 parecen 
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811áloO'os á su objeto. Muehos ele ellos, pede
necent:lá la Ieg'islacion, de~(,l1brimiel1tos y pro
dnctos mehi.lh·os, g'obiúuo, cOlUsulndo y haden
dn I~eal de aq neItos dominios, y orig'cn de las 
leyes y fUd'OS de Vizcayaj revolucioll del Perú, 
pru\'ocaila en 1781 por Tu pae-r\maru, su pro
p~g'ncion\ tnU8as form:ulas á los delineuentes y 
cnstig'os que sufrieron: alborotoF4 dt~ Santa-Fé, 
la P:1Z y otros pueblos por result.as (le la subIe
Y:lcion (lel Perú, hastn la pacificacioll general: 
11Otil'i:H:! sobre la p'll'te meri:!iollfll ele aqud (.:(111-

tinentc, eSjlednlmellte del Rio oc la Plata, cos
ta Pnta~,.ólli(,:l é Islas l\Ialdll:lsj y ültimamellte, 
illfll)'lllrS (le (1011 José de Mnzarrec10 ·sobre el 
nnYÍo ,E:all Ildefoll!;o, y ]a instrllcdoll militar 
del mi,:¡mo gefe para los llavios de guerra. 

(Copiado, testualmente, d~ Navarrete.) 
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N~ 2. 
NO'l'ICIA DE LOS ){. SS. DK MUf.SPllU, BAUZÁ. y 

Ei).I'l NO;:; A • 

El señor Woodbine Parish en una nota lle su 
importante libro sobre el Rio ae la Plata-(Bne
nos Aires alld the Provinees of the Hin (lc la 
PInta) lI~S dice que al e~~n~il~nr lo~ m(\IIl1~~'l'lto;; 
de Bfluza en el D1USCO 1,ntaIlH'o, (lesl'uhno cn
tre ellos 110 solo las III tas ori.iillnle:'-l rle ~jll d;'je 
con Espinosa al traves (1,-\ las p'lmpas h:\,;ta 
Buenos Ah'es, s,inb tarnbiell un illflnne re l :U'
tado por el mismo M~tlaspill? pam ser el(,Y~Hl0 
al Gobierno Español, sobre la geogl'aña fi",iea 
y estado poHt.ico de la.., prodada,; del Hio de· la 
Plata, Pa¡a'.~·onia, y Chi le, di vioiito en las sec-
cione;.; sig-uicnte8: . 

1 o Terrenos y prollncc1ones del Rio de la 
Platn, ó descripcion físil'n. 

2 o Descripcioll políti/:a. , 
3 o Desci'ipc:on fisÍl:a de la CORta Pnhwe:ni· 

ca é hlns Malvillas, ('on nl ticins de los PHt~lgO
nes, y con un 'Voca bulario de estos indio:'l;-Y 
contiuuadotl. por la parte elel O" de este conti
nente lu\sta Chiloe. 

4 o Reflexiones políticas sobre los ilominios 
de S. l\:I. oesde Buenos Aires hasta'Chiloe por 
el Cabú de Hornos. 

5 o Dl-'snipci('ll fí~iea oel terreno y hahitan
tes ele las costas comprendidas eutre Chiloc y 
Coquinlbo. 

6 o Exámen político de los mismos terre
nos. I 

(Manuscrito núm. 17.603 del Museo Britá
nico.) , 
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